
1º día.- ORIGEN – PARÍS    
Cena y Alojamiento 
Salida en tren TGV desde Sants hasta París. Reco-

rrido panorámico por los atractivos turísticos más 

importantes de la ciudad y comodación en los alre-

dedores de París.

2º día.- PARÍS (Amberes) LA HAYA   
Pensión Completa

Salida hacia la frontera belga y continuación hasta 

Amberes, cuna natal del famoso pintor Rubens. 

Almuerzo. Por la tarde, pasearemos por el cen-

tro histórico, dominado por la elegante torre de 

su Catedral, ha sabido guardar el encanto de las 

ciudades flamencas, con las pintorescas casas tra-

dicionales de la Grote Markt, el Ayuntamiento, etc. 

Salida hacia Holanda y llegada a los alrededores 

de La Haya. 

3º día.- LA HAYA (Keukenhof / Leiden, 
Rotterdam)
Pensión Completa

Conoceremos La Haya, sede del gobierno y centro 

diplomático, con un cierto encanto aristocrático. 

Para la salida Especial Floración de Tulipanes (15 de 

Abril): Nos dirigiremos hacia los florecidos y espec-

taculares jardines de Keukenhof, donde más de 7 

millones de tulipanes de multitud de colores rega-

lan al visitante un excepcional juego de colores y 

olores.

Para la salida del 8 de Agosto: Nos trasladaremos 

a Leiden, ciudad natal del pintor Rembrandt cuyo 

centro histórico se caracteriza por sus bellas casas 

señoriales, un gran número de canales y su presti-

giosa Universidad, la más antigua del país. 

Por la tarde descubriremos Rotterdam, que cuenta 

con uno de los puertos más importantes del mundo, 

situado en la desembocadura del Rhin. 

4º día.- LA HAYA (Amsterdam)    
Pensión Completa

Dedicaremos este día a Amsterdam. Por la mañana 

visita opcional con una guía local que nos descubri-

rá los principales atractivos: la Plaza Dam, que es 

el corazón de la ciudad y agrupa importantes edi-

ficios históricos, como el antiguo Ayuntamiento, los 

canales que configuran la singular estructura de la 

ciudad, etc. Almuerzo. Quien lo desee podrá realizar 

un relajante paseo en barco por los canales.

5º día.- LA HAYA (Amsterdam / Volendam,
Marken)
Media Pensión

Nos trasladaremos a Amsterdam para continuar co-

nociendo la ciudad o realizar una excursión de día 

completo con guía local y Almuerzo para sumergir-

nos en las tradiciones neerlandesas con una visita 

a los pueblecitos típicos de Volendam y Marken, 

incluyendo un trayecto en ferry por el Zuiderzee, 

además de la visita a un molino tradicional toda-

vía en actividad, una degustación de los apreciados 

quesos del país y una demostración de zuecos. 

6º día.- LA HAYA (Delft, Gante) LOVAINA  
Pensión Completa

Salida hacia Delft, famosa por su cerámica, cuya 

Catedral es panteón de la familia real holandesa. 

Después, salida hasta Bélgica y llegada a Gante. Al-

muerzo. Descubriremos esta dinámica ciudad don-

de nació Carlos V y que conserva un gran patrimo-

nio monumental que incluye la Catedral St. Bavon, 

el Castillo de los Condes de Flandes y el bellísimo 

‘Graslei’ o Muelle de las Hierbas.

7º día.- LOVAINA/OSTEND (Bruselas)   
Pensión Completa

Nos trasladaremos a Bruselas, sede de numerosas 

entidades europeas. Visita opcional de esta anima-

da ciudad, centrándonos especialmente en su centro 

histórico, la magnífica Grand-Place con sus antiguos 

edificios corporativos, el conocido Manneken Pis, etc. 

Almuerzo. Por la tarde, dispondremos de tiempo li-

bre para disfrutar del bullicio de esta magnífica po-

blación. Antes de regresar al Hotel, nos acercaremos 

hasta el Atomium, emblema de la ciudad que se eri-

gió para la Exposición Universal de 1958.

8º día.- LOVAINA/OSTEND (Brujas) COMPIEGNE  
Pensión Completa

Salida hacia Brujas, llamada la ‘Venecia del Norte’ 

por sus canales y nobles mansiones. Posibilidad de 

visita con un guía local que nos mostrará la Plaza 

Markt, centro neurálgico, la Torre Belfort, la Plaza 

Burg, con el bello Ayuntamiento, la Basílica de la 

Santa Sangre, el Oude Griffie, etc. Almuerzo en Res-

taurante. Por la tarde, salida hacia la frontera fran-

cesa y acomodación.

9º día.- COMPIEGNE (París) ORIGEN   
Desayuno y Almuerzo

Salida en dirección a la cosmopolita París. Tiempo 

libre hasta la hora del Almuerzo en Restaurante. Des-

pués, tomaremos el tren para regresar a Barcelona.

HOLANDA Y BÉLGICA, FASCINANTES Y SEDUCTORAS

FECHAS DE SALIDA

PRECIO BASE: 1.650 €

VENTA ANTICIPADA: 1.585 €

15 de Abril - Floración de Tulipanes en Holanda

8 de Agosto - Tapis des Fleurs en Bruselas

Suplemento Salida 15 de Abril: 95 €
Suplemento habitación individual (Abril): 395 €
Suplemento habitación individual (Agosto): 255 €

SE INCLUYE

• Moderno Autocar con butaca numerada y guía acompañante
• Pensión Completa todos los días excepto dos almuerzos
• Billetes de TGV a Paris
• Entrada a los Jardines Keukenhof (salida Abril)
• Visita panorámica de París
• Seguro de cancelación y asistencia médica (pág. 12)

NO SE INCLUYE

• 2 Almuerzos
• Servicios opcionales en Amsterdam, Bruselas y Brujas
• Servicios no especificados ni extras personales

Hoteles Previstos

Dto. 2% a los mayores de 60 años 
y clientes Club Gestravel 

9   días    •    Ida y vuelta en TGV

Hotel Tipo Ibis / Kyriad / Novotel ***/**** (Paris Puertas) 
Hotel Best Western Plus Grand Winston **** (Rijswijk) 
Hotel Leopold Ostend *** (Ostend)   
Hotel Ibis Styles Louvain La Neuve *** (Lovaina)  
Hôtel Kyriad Compiègne *** (Compiègne)

included

7,7/10
7,9/10
7,9/10
8,3/10

650 €

nda

Bruselas

Marken

Holanda y Bélgica 

Dos países históricamente hermanos, donde el arte y la 
cultura han definido su carácter cosmopolita. Seducen con 
su gastronomía y fascinan por su dominio sobre el agua, 
magistral en la configuración de muchas de sus ciudades 
surcadas por canales y en los polders ganados al mar. 


